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  A los miembros de la iglesia del Señor se les 

enseña  a  orar.  Todo  cristiano  que  ama  a  Dios 

seguramente  considerará  la  oración  como  la 

evidencia más importante del amor a Dios y de una 

relación correcta con Él. Puesto que existen muchos 

abusos  en  la  oración,  alguien  pudiera  orar  y  sin 

embargo no  tener  la  seguridad de  que Dios  oye y 

acepta sus peticiones. 

 

EL AMOR POR DIOS Y LA ORACION 

  A  los  fariseos  les  gustaba  orar,  pero  sus 

oraciones no eran aceptables a Dios (Mateo 6:5; 15:7‐

8).  Sus  largas  oraciones,  dichas  para  ser  oídas  y 

alabadas por  los hombres, no  recibían  recompensa 

del  Padre  celestial.  Las  vanas  repeticiones  en  la 

oración  no  llegan  a  los  oídos  de  Dios;  palabras 

superfluas pueden agradar a  los hombres pero son 

una burla para Dios. ʺY sabemos que Dios no oye a 

los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y 

hace  su  voluntad,  a  ése  oye.ʺ  Tiene  que  haber 

prueba  de  nuestro  amor  a Dios  antes  que  nuestra 

oración sea aceptable (I Juan 3:18). 

  La  evidencia de que  en  realidad  amamos  a 

Dios  se demuestra  cuando  creemos en  Jesucristo y 

obedecemos  sus  mandamientos  (I  Juan  2:1‐5). 

Conocer a Cristo y guardar sus mandamientos no es 

gravoso  (I  Juan  5:3).  Esto  implica  el  creer  (I  Juan 

3:23; 5:1), apartarse del pecado (I Juan 3:6), confesar 

la fe en Cristo (I Juan 4:2, 15), y nacer en  la familia 

de Dios  (Juan  3:5, Hechos  2:38; Romanos  6:1‐6),  y 

permanecer hasta el fin haciendo todas las cosas que 

Él nos mandó (Mateo 28:20). 

  Habiendo demostrado nuestro  amor  a Dios 

en  obediencia,  somos  limpiados del pecado por  la 

sangre de Cristo y  somos añadidos a  la  familia de 

Dios,  el  cuerpo,  la  iglesia  de  Cristo  (Hecho  2:47; 

Gálatas  3:26‐27). Después  de  que Cristo  estableció 

su iglesia en el año 33 de nuestra era, no hay ningún 

registro  de  que  a  algún  hombre  se  le  pidiera  orar 

para que sus pecados fueran lavados (véase 1 Pedro 

1:22).  Por  esta  razón,  no  se  encontrarán  en  las 

iglesias de Cristo ʺbancas de dolientesʺ ni ʺaltares de 

oración.ʺ  La  oración  es  un  privilegio  para  los  que 

están  en  la  familia  espiritual,  la  iglesia  y  no  un 

medio para entrar a ella. 

 

ORAD SIN CESAR 

  Aunque no es a través de  la oración que  los 

pecadores  son  salvos  de  sus  pecados  pasados 

(aquellos pecados en  su vida antes de entregarla a 

Cristo), no obstante deben llegar con una actitud de 

súplica,  arrepentimiento  y  humildad,  como  hizo 

Saulo  de  Tarso  (Hechos  9:11)  al  preguntar  qué 

deben  hacer  para  ser  salvos  (Hechos  2:37‐38). 

Después  de  obedecer  los  mandamientos  de  Jesús 

para  salvación  (Marcos  16:16),  la  oración  diaria  es 

esencial  en  la  vida  de  cada  cristiano  (I 

Tesalonicenses  5:17).  También  es  evidente  en  las 

asambleas de adoración de los santos. El perdón de 

pecados en un hijo de Dios se obtiene a través de su 

arrepentimiento  y  oraciones—el  perdón  por  las 

flaquezas que se cometen día a día por  ignorancia, 

debilidad o negligencia (Hechos 8:14‐24). 

 

¿POR CUÁLES COSAS ORA EL CRISTIANO? 

  Además de orar a Dios por el perdón (I Juan 

1:9), los miembros de la iglesia de Cristo deben orar 

por  ʺtodas  las  cosasʺ  (Filipenses 4:6) que  incluirían 

lo siguiente: 

  1. Adoración, y alabanzas a Dios. El nombre 

de  Dios  debe  alabarse  al  orar  (Mateo  6:9).  Así 

ponemos a Dios donde le corresponde—por encima 

de nosotros, majestuoso, perfecto,  santo, poderoso, 

puro, omnipresente y bueno. ʺSomos polvoʺ (Salmo 

103:14)  y  sin  valor  en  relación  con  el  Dios 

Todopoderoso, adorado por siempre. 

  2. Dar Gracias.  ¡Demos  gracias  a Dios  por 

todo! Por el don del Espíritu Santo, por el don del 

Sigue el patrón bíblico
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amor  de  Dios,  por  Cristo,  por  su  iglesia,  por 

nuestras  hermanas  y  hermanos  cristianos,  por 

nuestras  familias,  y  por  todas  las  innumerables 

bendiciones de Dios. Muchos Salmos se desbordan 

de  gratitud  en  oración  (véase  Salmos  8,  9,  30,  35, 

103, 117 y 118 como ejemplos). 

  3.  Sabiduría.  Dios  concederá  sabiduría  a 

aquellos  que  la pidan  (II Crónicas  1:1‐13;  Santiago 

1:5).  Obtenemos  conocimiento  de  la  voluntad  de 

Dios  a  través  del  estudio  de  las  Escrituras  (II 

Timoteo  2:15;  3:16‐17;  Salmo  111:5),  pero  la 

capacidad para usar discretamente el conocimiento 

viene a través de la oración. 

  4. Por otros. Los miembros de las iglesias de 

Cristo  oran  por  los  predicadores  y  maestros  del 

evangelio y por los ancianos (II Tesalonicenses 3:1). 

Y  oran  por  todos  los  cristianos  (Colosenses  4:2‐3; 

Hebreos  13:18)  así  como  por  los  oficiales  y 

gobernantes  (I  Timoteo  2:1‐2).  Jesús  nos  enseñó  a 

amar a nuestros enemigos y a orar por ellos (Mateo 

5:43‐45).  Cristo  murió  por  nosotros  ʺcuando  aún 

éramos pecadoresʺ  (Romanos  5:8),  lo  cual  obliga  a 

sus discípulos  a  amar  y  orar  por  todos,  ʺinclusive 

por aquéllos que nos persiguen.ʺ 

  5. Para librarnos de la tentación. Jesús pidió 

a sus discípulos, ʺVelad y orad, para que no entréis 

en  tentación; el espíritu a  la verdad está dispuesto, 

pero la carne es débilʺ (Mateo 26:41). Más luego dijo 

en la oración modelo, ʺY no nos metas en tentación, 

mas líbranos del malʺ (Mateo 6:13). Dios no tienta a 

nadie (Santiago 1:12‐16), pero sí permite que seamos 

tentados. Él ʺno os dejará ser tentados más de lo que 

podéis  resistir,  sino  que  dará  también  juntamente 

con la tentación la salida, para que podáis soportarʺ 

(I Corintios 10:13). 

  6. Paz. El mundo ahora necesita paz, pero no 

la  puede  obtener  de  las  muchas  formas  que  el 

hombre la ha buscado en el pasado. Léase Filipenses 

4:6‐7 para conocer la manera en que Dios nos ofrece 

una paz duradera. 

  7. Unidad. Jesús, la Cabeza y Fundador de la 

iglesia verdadera, oró para que todos los discípulos 

que creían en Él estuvieran unidos unos a  los otros 

en la misma forma en que su Padre y Él eran ʺunoʺ 

(Juan  17:20‐21).  Toda  vez  que  la  vida  de  Jesús  en 

oración  es  un  ejemplo  para  los  miembros  de  su 

iglesia,  debemos  orar  por  que  todos  los  cristianos 

sean uno, para que estén ʺperfectamente unidosʺ en 

una mente,  y  en  un  cuerpo,  la  iglesia  (I Corintios 

1:10‐13). Las divisiones  sobre doctrinas  y  nombres 

son  pecaminosas  y  se  nos manda  que  evitemos  el 

espíritu divisivo dentro de  la  iglesia. Debemos, por 

tanto,  orar  fervientemente  para  que  las  divisiones 

denominacionales  sean  pronta  y  totalmente 

destruidas.  Si  ʺobedecemos  a Dios  antes  que  a  los 

hombresʺ  (Hechos  5:29) y hablamos  solo  ʺpalabras 

de Diosʺ  (I  Pedro  4:11),  habrá  unidad  en  el  único 

cuerpo, la iglesia por la cual Cristo murió y a la cual 

añade a los salvos (Hechos 20:28; 2:47). La verdad y 

la  unidad  constituyen  una  gran  parte  de  las 

oraciones de Jesús al Padre. 

 

DIOS CONTESTA LA ORACION 

  Cuando oramos con “feʺ y  ʺde acuerdo a  la 

voluntad  de  Diosʺ,  Dios  nos  oirá  y  contestará 

nuestras oraciones (Mateo 7:7‐11; 21:22; I Juan 5:14). 

Algunos oran y no reciben respuesta porque piden 

cosas para satisfacer su codicia (Santiago 4:1‐3). Las 

oraciones  han  de  ser  honestas  y  sinceras  (Salmo 

17:1; Isaías 29:13) y humildes (Lucas 18:14). 

 

CRISTO EL MEDIADOR 

  Hay ʺun solo Dios, y un solo mediador entre 

Dios y  los hombres,  Jesucristo hombreʺ  (I Timoteo 

2:5). A  pesar  de  esta  llana  enseñanza  de  la  Biblia, 

hoy  día  el mundo  religioso  reconoce  literalmente 

cientos de mediadores. Algunos dicen que  se debe 

orar  a  María;  otros  dicen,  ʺNo,  hay  que  orar  a 

Mahomaʺ o a algún otro profeta u hombre. Amigo, 

no existe  sacerdote alguno en  la  tierra a  través del 

cual se pueda llegar a Dios. Orad a Dios a través del 

cual  Él  ha  aprobado  (Hebreos  4:14‐16;  Colosenses 

3:17; Juan 14:4). 

 

 

PREGUNTAS 

—¿Puede  usted  ofrecer  un  ejemplo  bíblico  de 

oraciones que no fueron aceptables a Dios? 
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—¿Cuál enseñanza bíblica en relación con la oración 

se  viola  cuándo  se  hacen  oraciones  memorizadas 

con (o sin) rosario? 

 

—¿Escucha  Dios  y  contesta  las  oraciones  de 

aquéllos  que  no  han  obedecido  el  Evangelio  de 

Cristo y que no son parte de la familia espiritual, la 

iglesia? 

 

—¿Puede dar alguna referencia de  la Biblia en que 

una mujer dirija la oración pública en las asambleas 

habiendo hombres presentes? ¿Qué sugiere esto en 

cuanto al liderazgo de la iglesia de hoy a la luz de lo 

que expresan textos como I Timoteo 2:8‐12? 

 


